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los establecimientos de las islas captaron la mitad de los primeros 400 millones 

Los negocios turísticos tendrán otros 600 
millones para reformas 
El Gobierno aumenta un 150% el plan Renove después de que 
la partida inicial se agotara en diez días 

A.M./EFE. PALMA. Los establecimientos hosteleros podrán acceder a otros 600 
millones en créditos baratos para financiar sus obras de reforma. Esa partida se suma a 
los 400 millones de euros inaugurales del llamado plan Renove, cliché con el que el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo bautizó la línea de créditos ICO destinada 
a la remodelación y modernización de las infraestructuras turísticas españolas.  
El incremento del presupuesto inicial en un 150%, anunciado ayer por el ministro 
Miguel Sebastián, da margen al empresariado balear, que ya en la primera tanda de 
préstamos se hizo con aproximadamente la mitad de los 400 millones de euros 
disponibles, según las estimaciones realizadas ayer mismo por el Govern. El tejido 
turístico de las islas tendrá ahora plazo hasta final de año o hasta que se agoten de nuevo 
los fondos para solicitar préstamos a amortizar en un máximo de doce años a un tipo de 
interés fijo del 1,5% TAE. 
El ministro Sebastián explicó que la decisión se tomó después de observar la celeridad 
con la que se consumieron los primeros 400 millones, que "se agotaron en diez días". 
Según él, la intensa demanda retrata las necesidades reales de financiación de un sector 
que está ávido de hacer reformas para reposicionarse dentro del cada vez más 
competitivo mercado turístico mediterráneo. "Es el mayor presupuesto de la historia 
destinado a un plan turístico. El objetivo es garantizar la calidad de la oferta", destacó 
Sebastián, que vaticinó que "el sector turístico será de los primeros en recuperarse de la 
crisis". 
"La concesión de la totalidad del crédito en un período tan corto respalda la evidencia 
de que la modernización de infraestructuras turísticas es una de las principales 
demandas del sector", explicaban en el Ministerio, donde también destacaban que hasta 
ahora 60 entidades bancarias han abierto su red de sucursales al plan Renove. Una de las 
más activas es precisamente balear: se trata de Banca March, que ayer detallaba que de 
los 400 millones de créditos de la primera fase del plan de renovación turística, 48 
millones, el 12% del total. 
 
Aplauso del sector 
 
En los créditos blandos del plan Renove se pueden apoyar todo tipo de empresas del 
sector: desde agencias de viajes a establecimientos hosteleros y de restauración, pasando 
lógicamente por hoteles, apartamentos y casas rurales. También es amplío el catálogo de 
proyectos que admite el plan, que incluye tanto meras reformas como ajustes de ahorro 
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energético, mejoras de seguridad y accesibilidad o nuevos sistemas relacionados con la 
higiene alimentaria. "El objetivo final es la calidad como vía para sentar las bases del 
crecimiento futuro", resumía el ministro, consciente de que la ampliación del plan 
Renove iba a contar con el respaldo del sector.  
Y así fue. "Es una buena noticia, un excelente inicio para resolver los retos estructurales 
del sector", reflexionaban en la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). El 
elogio se repetía entre las agencias de viajes, los hoteleros y los sindicatos. "En este 
caso la Administración ha obrado con diligencia", reconocían en la Asociación de 
Agencias de Viaje Españolas. 

 


